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RELACION
.DE LA lORNADA.
(y.fE HIZO EL MARQVES
Eípinolaconddn Iñigo de Borja.ydon

Luys de Velafco Conveyntemil infantes,

y.dos mil y quinientos cauallos,enFlandcs,

contra los Luteranos, y de la vitoria que

tuuieron.y de las villas,y lugares

que fe les rindieron,cn par-

,
ticulardelatomadela

fortifsima villa

de BeíTel.

f ^ajé ¿iJ^i}7iifmoau¡fo€Heílacol>¡aJeleJ}a!Ío entine qutdanloé cejas deU
guerra en Ui^uellas Trouincias , y quan amilanados aa quedado

hs Luteranos, por 'Derfedejjojadosde la Inlla

de Idejfel,donde eíiauan amparados,

E n amberes se hizovnaleva
deciencoyquarentaCompanias, en que vuo quinze

mil infances,y mil y trecientos cauaUeros,que pareció

«oía defueno^pucs fueen menos de mes y rt}edio:efto,y lagc-

de guerra^queettauade prcíente en efta tierra llegaron amas
de veyntc mil infantcs,y dosmil y quinictoscaualleror.Salió

clExercito en compañiaacatorzede Agoftodefte año de mil

y feyfcientosy catoi ze haziendo pla^a de armas cnMaftrique.

A los veynte del dicho mes el Marqués Efpinolacon el Exer«

cito, y don Luysdc Velafco con fu caualleha, y don Iñigodc

Borja



Borja con fu Tercio ^ dexanJo en cfte Caftillode Ambcrcsen
fu lugar al Capitán Scbaftian García de Paredes, de cpiienyo-

fuy Alférez FueelExcrcito laboeltadeThfganajy llcgadoa

ella fe le abrieron frinchéas'^y fele planearon dos camaradas

de Artillería con cjuatro piceas cada virary los dedentro víédo

la refolucion dcl Marqués fe entregaron luego,y le metieron

de guarnición mil y dociencos Alemanes del regimiento del

Conde. Donde paflaron a Diorens otra trulla del imperío,y

antes que líegafle el Exercito falieron Burgemaeftres (que

fonlosGouernadoresprincipales delasvülas^ con lasllaues^

dando la obedicnciaaí Rey nucftrofeñor,meciendole deguac

nicion feyfcientos Alemanesdcl mifmo Regimiento.

f Marchóde allicí Exercito la buelta de Riraberqüe,y an-

tes de llegar a ella fe rindieron las villas de Berchera,y Cafter,’

y metieron dentro de guarnición en cada vna dellas ochocien-

tos Alemancsdel propio regimiento. Deípucs deftofe rin-

dió Diícuerqüc,todasalrededorde lales. Afsi mifmo fe en-

tregó Orfoy,ha2Íendo lo mifmo. Hizofuerte de vanderasel

Exercito junto aRimberque, y deípues fe echó puentealrio,'

ylefueadefmantelara Mulen, el lugar donde fe leuantauaa

los hereges del Marqués de Brandembu^uc enfrente de Co-^

lonia.Y vifto la determinación q el Marqués Efpinolalleuaua^

que era arrimarfe a la villa de Beflel , le ofrecieron los eftados-

de Holanda a la dicha villa dosmílinfantcs, y algunacaualle-

ria,enrr€teniendoal Marquéscon bucnaspa!abra5,y licuando

lelas Ilaucs,para que hizieñe dellos lo quequifiefíe,hafta que

llcgaíTe eña gente de focorro de los citados. El Marques Ies

encendió la treta,y los trató con mucho amor,y íe fuefíemprc

arrimando a la vjlla,y licuando labanguardia del exercito de

don IñigodeBorja:aI pafiardela Lípaembió reconocedores,'

y todos a vn tiempo fe defcubrieronnueftros reconocedores,

yiosdcl enemigo, qucvcnianameterfedencrode la villa. Y
auiendodefcubicrtoanueftragcnce,íe retiraron la bucica dc^

Americh.y luego nueílro exercito tomó los puertos para litiar«í

Ja,y tomados,mecieron al Maeftre de CampoSimo Antunez
con fu Tercio en vn camino por donde podia venir el focorro,

yadonPedrodepcaconvna buena tropa de gente pufíeroo-

en otro camino para el mifmo efeíto. A don Iñigo dcBorjafc

le encomendaron las crincheas , y con el eílaua don luán de

Menefesi.



Mencfes.Pegóreaí Burge cotilas trincheas en vria noche. Aui?

dentro de la tierra quiniéncosA mueles,y mas de diez mil Bru

gefes,que tomauan armas jugó fu artilleria dos días,y dos no-

ches temerariamente fin ceflár. Plantóle don Iñigo quarcnta y
íiete pietjas refor^adasjbatiolcs a toda furia de manera que I es.

derribó la puentc,y puerca del Burgo,y queriendo dar el aíTal-

tOjllamaron losde dentro corivnatamboryy embiaron con el

vn villetcpara el MarquesEfpinola,y do Iñigo embió a llamar

al Marqués, y vinoalpunto,y falieron los Burgcmaeftres de

la villa, y fe nndieron.Los paceos quehizieron fueron como cí

Marques quilo. Y luego entró el Capitán don Luysde Roxas,

queeílauaenlacabc^adelatrinchea con trecientos Efpaño-

iesaapoderaifede vna puetta,ybaluarte,haftaq entró la guar

nicionneceíTaria ,queáfidoen todamil Efpañoles,ydosraiI

de las demas nacioncs,que por todos ion tres mil,y por gouer-

nadoraluan Gon^alez,quelo esdc.Rimberque,eneIintcr¡m

que fu Alteza ordena otra cofa. Defpues déla gloria que fe

deue dar a nueftro Señor defta gran vicoria,fe le atribuye a dó
Iñigo de Borja por fu buena diligencia,aEi en el confe}o,conao

en codo lo demas, que fue no dar lugar a que el enemigo en-

trad dentrode la villa, que a entrar no ay duda fino que cof-

mucho mas dcloqueá collado, que en todos entre muerCos,y

heridos an fido ochenta fotdados,fin auer en elle numero nin-

guno de cuenta, fino fuevn Alférez, que lo fue del Capitán

Alónfo Ladrón. Y eflando en ello an traydo las llaucs San-

tabureque,y las an embiado la guarnición ordinaria. Eílá efp5«

tado todo el mundo
,
en particular los que an viilo ,

tratado
,

y

clladoen eílatierra, dever lo poco queácoílado lavilUde

BeíTel, porlagrandifsimafortaleza que tiene , ypor la conti-

nuación con que jugaron fu artillería fin parar vn punco. A fe

hecho a Dios nueftro Señor vn muy grande feruicio, y a fu Ca
tolica Mageftad, porque demas de ellar can cerca de la ciudad

de Colonia, cabera de Prouincia,caa antigua, y donde ay tan
innumerables Reliquias de Sancos

, y canto zelo de conferuac

la fanta Fe Católica, donde no á entrado la maldita feta Lute-

rana, ni fe á permitido por ningún cafo olordella, era cama, y
madriguera délos hereges, por auermas defecencaanosque
fepredicaua en ella la feta de Lucer©,y tan obftinados,y array

gados en ella,que era mucho peor que Ginebra.Anfe holgado

fuma-



fumamcce losCatolícos^poráücrfelesquícaáodefuviftaefta

carga tan moIcfta,y tan a poca cofta,por íer tan inexpugnable.

Anfchalladopafladas de mas de fecenta piezas de arcilieria

«lebronse^y lasmas dcllasdcbacir^y grandifsima cantidad de

poIuora,balas^y munición,y de ingenios de fuego,todo lo qual

nos avenido muy a propofico para nueftras pretenfioncs,y

cierto no eftauamos faltos de pertrechos,aunq durara muchos

fnefes el alTtiadoa la villa.

De maneratiene acobardados a los hereges la perdídade

efta pla^a tan impórtate que no fe puede encarecer,por loque

a vifta de ojos vcmos,pues mal de fu grado fea retirado el mar
quesdeBrandemburcheonfu gente, y alguna de Holanda aU
villade Amedich,y á cortado los diques,por tcmor.Enciende

fe que por acra no fe tratará de paíTar adeíante,por auer crape

^adolasnieues temprano,hafta el Veranoque viene. Las tre-

guas eftan hada aora como eífauan ,losHolandefes ayudan a

fu amigo, y nofotrosal Duque de Nieuburque, y todos conla

mano del gato facamosla braía. De la villade lule cienefe por

cierto quefetoraará,aunqelencmigó tiene dentrodellamas

de feyfcientos carros de baftimentos
, y pertrechos de guerra.

DemancraquedefdeqiiatrodelmcsdeAgofto, haftafe^dc

Septiembre de mil y feyfcientos y cacorze
,
que fue el día que

ferindiola villade BeííélfeáconfCguido todoio que contie-

ne cfta relación, porfololamifericordiade Dios, a quien fe dé

la gloria,y honra de todo,Amen.

Con licencia , en Seuilla
,
por Alonfo

Rodríguez Camarra, en la calle déla

Muela,frontero del Ciprés

de Martin Cerón.
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